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V¡. COMPETENCIA GENERAL
El estudiante del curso planifica y dirige campañas publicitarias de empresas de la localidad,

UNIvnRSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRo UNIVERSITAzuo DE LA CoSTA
olvrsrórs DE INcENTERÍAs
DEPARTAMENTo DE CIENCIAS Y TEcNotoGÍAs DE LA INFoRMACIÓN Y CoMUNIc¡,cIÓN
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Puerto Vallart4 J¿lisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 30,Ext. 66230
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mediante un plan de Publicidad.

COMPETENCIAS PARTICULARES:

medio.
de publicidad en medios digitales con las espec¡ficac¡ones

su plan de publicidad en formato de archivo Multimedia.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO
Presentación del Curso:
La materia de multimedia publicitaria será el inicio de la puesta en marcha de diversos
conceptos publicitarios reales aplicados en multimedia, entre los cuales el alumno podrá
aprender el proceso de la comunicación publicitaria a través de la redacción del mensaje
publicitario y el uso de los medios de comunicación tradicionales, pasando por una serie de
etapas como son los medios impresos, (revistas, periódicos), pasando por los medios
radiofónicos, audiovisuales, publicidad exterior, además de la publicidad en medios digitales,
con elauge de las redes sociales y elweb marketing, todos estos procesos se ven unificados a
través de la multimedia asÍ como la creación de documentos son el sustento de las campañas
publicitarias, desde su fase de planeación y desarrollo y supervisión.

6)

7) N
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2020A
ACADEMIA DE MULTIMEDIA

I

NOMBRE DE LA MATERIA Multimedia Publicitaria I

TIPO DE ASIGNATUM Curso-Taller lCfeve llrzos

il
CARRERA Licenciatura en lngeniería en Comunicación Multimedia (CML)

AREA DE FORMACION Optativa Abierta

ilt PRERREQUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBALTOTAL 8o hrs. I rronír I qs hrs. I pRÁgncA 32 hrs.

V VALOR EN CRÉDITOS 8

FECHA DE

CREACIÓN

Mayo de

2000

FECHA DE

MODIFICACIÓN

Diciembre de

2018

FECHA DE

EVALUACIÓN

Diciembre

de 2018
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UNIvgRsmeo op GUaoeLAJARA
CENTRO UNIVERSITAzuo DE LA CoSTA
DrvtsróN DE INcENIERÍAS
DIPARTAMENTo DÉ CIEÑc¡A§ Y TEcNoLoGÍAs DE LA INFoRM cIÓN Y CoMUN¡cAcIóN

UNIDAD 1: PI-I¡IEICIÓ¡¡ DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
Competenc¡a: El alumno adquiere conocimientos acerca de publicidad, mercadotecnia, plan de
publ¡c¡dad enke otros conceptos publicitar¡osi además, el alumno estructura un plan de
publicidad, med¡ante la ¡nvest¡gac¡ón publicitaria, además de saber realizar la conformac¡ón y
func¡ones de una Agencia de publ¡cidad.

Conten¡do temát¡co
1.1 lnvestigación Publicitaria

¡. lntroducción a conceptos Publ¡citar¡os
i¡. Sem¡ótica del Mensaie
iii. Esp¡ral de la Publ¡cidad

1.2 Plan de Publicidad
iv. Defin¡ción de Plan Publicitario
v. Estruclura del Plan Publ¡citar¡o
v¡. Creac¡ón de un Plan Public¡tario,
vii. Vinculación con la soc¡edad.
v¡¡¡. Anál¡sis de una empresa

UNIDAD 2: PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS
Competencia: El alumno crea un proyecto de public¡dad en med¡os impresos con textos,
¡mágenes y tipografías creativos

Conten¡do temát¡co
2.1. lntroducción a la publicidad en medios impresos
2.2 Redacción de textos para publk)dad impresa

. Encabezado

. SubtÍtulo

. Cuerpo
2.2 Teoría del Color
2.3 Tipografía

2.4 Anál¡sis de eiemplos prácticos y cot¡zación en medios de comunicación.

UNIDAD 3: PUBLICIDAD EN RADIO
Competenc¡a: El alumno crea un proyecto de public¡dad en medios rad¡ofónicos con las
especif¡cac¡ones técnicas del med¡o.

Conten¡do tomático
3.1 Redacción de textos para publicidad en radio

3.1 .1 Directrices para la redacción de textos
3.2 Producción de spot de radio
3.3 Anális¡s de ejemplos prácticos y cot¡zación en med¡os de comunicación.

con textos creat¡vos,

I't

UNIDAD 4: PUBLICIDAD EXTERIOR
Competencia: El alumno crea un proyecto de publicidad exterior
elementos con mayor impacto.

Avcnids Univcrsidad 203 Delegación txtapa C.P 4t2t0
Pucrto Vaua¡r¡' Jaliso. Ménco. T.l§. [52] (322) 22 6 22 30, Ext 66230
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Contenido temático
4.1 Directrices para la redacción de textos para publicidad exterior
4.2 D¡seño de publicidad exterior
4.3 Tipos de Public¡dad exterior
4.4 Publicidad móvil

4.4.1 Autobuses
4.4.2 Para buses
4.4.3 Vallas

4.5 Análisis de ejemplos práct¡cos y cotización en medios de comunicación.

UNIDAD 5: PUBLICIDAD AUDIOVISUAL
competenc¡a: El alumno crea un proyecto de publicidad en med¡os audiovisuales, con las
especificaciones técn¡cas del medio.

Conten¡do temático
5.1 Publicidad Aud¡ovisual
5.2 directrices para la redacción de textos para guiones en producción Audiovisual
5.3 producción y realizac¡ón de spot aud¡ov¡sual
5.4 Análisis de ejemplos práct¡cos y cot¡zac¡ón en medios de comunicación.

UNIDAD 6: PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES
Competencia: El alumno crea estrategias de publicidad en medios digitales con las
especificac¡ones correspond¡entes al med¡o.

Contenido temát¡co
6.1 Publ¡cidad en Pág¡na web
6.2 Public¡dad en Redes Sociales
6.3 Análisis de ejemplos prácticos y cotizac¡ón en medios de comun¡cación.

UNIDAD 7: PRESENTACION DE CAMAPAÑA DE PUBLICIDAD
Competenc¡a: El alumno presenta su plan de publ¡c¡dad en formato de archivo multimedia.

Contenido temático
7.1 Técnics de presentación y manejo de grupo
7.2. Técn¡cas de estructura y elabo[ación de proyectos.

VIII. ÍSODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Las modal¡dades aprobadas para la impartición de este curso son:
a) En Línea: 100% en línea; Las acüvidades de enseñanza y recursos en línea se llevan

a cabo en la plataforma moodle.cuc.udg.mx, Existen dos clases presenc¡ales una al
¡n¡cio del curso y la otra al f¡nal¡zar el m¡smo.

La compos¡c¡ón de las ses¡ones de formación se basa en el uso select¡vo de los recursos
para la información y la formación, apoyándose en la administrac¡ón ten¡endo como
elementos ¡mporlantes los sigu¡entes: a) Estudio profundo de cada unidad de aprend¡zaje;
b) Reflex¡ón sobre valores y conduclas que te facil¡tarán el logro del obJeüvo de este cYrso, 

, L ir ¡,, ¡ ,

Avenida Universid¡d 203 Delegacióo lxtapa C.P 48280 - . :,
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el cual se evidenc¡a a través del producto final; c) Trabajo ¡ndividual y por equipo,
Partic¡pación en las sesiones presénciales, así como su as¡stenc¡a a ellas; d) Evaluaciones
continuas reflejada en cada unidad de aprendizaje; y e) Se vinculara el traba¡o de los
equipos del curso con las empresas e ¡nstituciones.

Método de enseñanza
a) Expl¡cativollustrat¡vo: Permite descartar y explorar los factores variables que

inlerv¡enen en el fenómeno que nos proponemos a ¡nvestigar. el alumno se apropia de
conoc¡mientos elaborados y reproduce modos de actuación que ya el conoce.

b) Tutor¡al: Tienen como máximo objet¡vo ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento
indiv¡dual a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. Los princ¡pales
métodos de enseñanza individualizada

Técnicas v activ¡dades de Aprendiza¡e:
a) D¡námicas de ¡ntegración de equipos
b) D¡námicas de evaluación de productos
c) Exposiciones y análisis de conten¡dos temáticos
d) Trabajo en subgrupos (equ¡pos) e ¡nd¡vidual para la realización de productos visuales y

mensajes gráficos dentro y fuera del aula de clases
e) Conferencia ó expos¡ción

0 Lectura Comentada y discusión dirigida
g) Estud¡o de Casos prácl¡cos

Recu/sos Dldácficos:
a) Software espec¡al¡zado como Adobe, Macromedia Flash, llustrador y Photoshop
b) Revisión de ejemplos audiovisuales de guiones.
c) Anál¡sis comparativo entre el gu¡ón y el producto term¡nado.
d) Ejerc¡cios prácticos,
e) Materiales Aud¡ovisuales,
D Aula de clases con capacidad para 40 alumnos o laboratorio de computo con 30

computadoras
g) P¡ntaron normal, plumones para pintaron.
h) Smart Borrad ó laptop y un cañón proyector o televisión
i) Uso de correo electrónico para apoyo en la distr¡bución de mater¡ales y recursos, asi mismo

para la entrega de kabajos de los estudiantes

El curso exige la participación de sus estudiantes en act¡v¡dades extracurriculares como
son la partic¡pación en conferencias, y talleres de índole cultural, deportiva, soc¡al y educat¡va
relacionado con su campo de formación.

IX, BIBLIOGRAFíA BÁSICA
Arens, W. F. (2008). Publicidad (114 ed ). México: Mc Graw Hill.
Ayastarán, Raquel; Rangel, Celia & Sebaslián, Ana. (2012). Plan¡f¡cación estntég¡ca y gestión

de la publ¡cidad. Madrid: ESIC.
Elerning (2008) La Publicidad apl¡cada a la mediana y pequeña empresa. Méx¡co Vert¡cebook
Keren \Mitehill K¡ng, A. M. (2005\. Klepner Publicidad. México: Pearson Educación.
Lamb Hair, M. D. (2006). Marketing. México: Thomson Learning.

Avenida Univcrsidad 203 D.legacióD lxr¡pa C.P. 4t2t0
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Mol¡na, C. (2008). La publ¡c¡dad en lntemet: s¡tuac¡ón actual y tendenc¡as en la comun¡cac¡ón
con el consum¡do,: (Spanish). Zer: Revista de Estudios de Comun¡cación, 13(241, 183-
201. Retr¡eved from EBSCOhost.

Rodríguez, Dan¡el & M¡randa, José. (2014). Publ¡cidad onl¡ne: Las claves del éxito en intemet
(3ra. Ed). Alfaomega/ESIC

Treviño M., R. (2010). Publ¡c¡dad. Comunicación lntegral en Marketing (fercera ed.). (M. Rocha
Martinez, Ed.) México: Mc Graw Hill.

Viloajana S. (2015) ¿Cómo d¡señar una campaña de publicidad? (Primera Ed.) España:
Editor¡al OUC

Martinez P. Edith & Nicolas M. Angel (2016) Publicidad Digital (Pr¡mera Ed.) España: Es¡c
Editorial

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA
Antúnez, M. (26 de 09 de 201'l). Arma tu plan de marketing d¡g¡tal. &y Entreprcneur, 50-52.
Cruz, A. (2009). Matueting electron¡co pan pymes (1e ed.). México DF, México: RA-MA.
Dooley, R. (20151. BRAINFLUENCE. 100 fomas de convencer y percuadir a través del

neuroma*et¡ng. Madrid: Empresa Activa.
EOl. (s.f.). Recuperado el 29 de nov¡embre de 2017, de

http:/,vww.eoi.eyw¡ki/index.php/T%C3%Agcnicas_de_creatividad_en_lnnovaci%C3o/oB
3nJ_creatividad

Garcia Useda M. (2008) Las Claves de la Publicidad (64 ed.). México: ESIC
Malhotra Naresh K. (2008). lnvestigación de Mercados (5' ed.). México: Mc Graw Hill.
Moncalvo, A. (2010). Comerc¡o electrón¡co pan Pymes. Ed. Lectorum S.A. Elibro, Biblioteca

digital UDG. (Wlliams, 2010).
Lee J. (2015) Becom¡ng a Brand publisher. Content Marketing lnstrtute
http://contentmarketinginstitute.corn/2015/03/guide-brand-publisher.
Richards-Gustafson, F. (s.f.). La Voz de Housfon. Recuperado el 29 de noviembre de 2017, de

https://pyme.lavoztx.com/los-s-pasos{el-modelo-del-proceso-creativo 5753.html
Wiliams, R (Febrero de 2010\. Cómo hacer un buen plan de publ¡cidad. RecupeÍado el 8 de

Junio de 2016, de httos:/ 
^ 

rvw.entreoreneur.com/article/263162

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

Apt¡tud: Capacidad y d¡sposic¡ón para el buen manejo de la comunicac¡ón y tecnología con
habilidad para e.¡ercer ciertas tareas minim¡zando t¡empo y esfuerzo, logrando con esto las
condiciones idóneas para real¡zar act¡vidades dependiendo el área laboral.

Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta pos¡tiva hacia el manejo de
herramientas necesar¡as para el conocimiento de la inñcrmación, comun¡cac¡ón y las
tecnologías en la actualidad.

valoÉs: se pretende que el alumno al f¡nal¡zar el curso, le perm¡ta manifestar su identidad
en relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su relación con el
exter¡or.

Avenids Utrivcrsidad 201 Delegación txrapa C.p 48280
Puerto Vallar4 Jslis.o. Méxiso. Tcls. [52] (322) 22 6 22 30, Ext. 66230
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Conoc¡miento: Este curso t¡ene como objet¡vo princ¡pal el llevar a cabo un proceso de
creación de productos t¡po multimedia, asi como de retroalimentaciOn Oe inforr¡Qqiól-,,,,,,,,, 
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necesar¡a a través de dinám¡cas de evaluación para reafirmar y estimular las fases de
producción multimedios.

Capac¡dades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema en el área de la
producc¡ón multimedia, así como también mejorar los procesos en tiempo y forma para
real¡zarlo depend¡endo de las circunstancias en que se presente.

Valores Éticos y Soc¡ales: El estudiante debe trabajar individualmente (Responsab¡l¡dad y
puntual¡dad); Valorar objetivamente el trabajo y op¡n¡ones de sus compañeros (Respeto);
Resolver exámenes ¡ndiv¡dualmente (Honestidad); Valorar el método de la ciencia como un
camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto motivarse para administrar su
prop¡o t¡empo y cumpl¡r con las tareas que se le asignen en el curso (Entus¡asmo
y responsabilidad); Apreciar la cultura; Criticar y ser crit¡cado en forma constructiva
(Respeto); y Valorar el trabajo en equipo para su fortalecim¡ento (lntegración en equipo)

Otros: El estud¡ante será capaz de diseñar y desarrollar campañas publicitarias sobre una
plataforma real apl¡cando la mult¡med¡a como principal herramienta. El manejo de med¡os y
software será su Principal recurso. Capacidad y dispos¡ción para el buen mane.io de selección
de medios, d¡seño de campañas publ¡citar¡as y habil¡dad para ejercer ciertas tareas
minimizando t¡empo y esfuezo, logrando con esto las condic¡ones idóneas para realizar
actividades dependiendo el área laboral.

Competencias transversales: El estudiante desarrollara su capacidad de análisis y síntesis,
de organización y planif¡cación, de resolución de problemas, deberá tomar decisiones,
trabajar en equipos ¡nterdisciplinarios, utilizar el razonam¡ento crítico y su creatividad,
demosfara l¡derazgo, iniciativa y espíritu emprendedor en la gestión de proyectos.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El alumno que curse la mater¡a de mult¡media publ¡citar¡a ltendrá las bases publ¡citarias para
crear, planif¡car y desanollar mensajes y campañas publicitarias efectivas, el manejo de la
multimedia y lo que ella ¡mplica (software) serán el sustento del producto final, de tal manera
que a lo largo del curso el alumno visilará una empresa de la localidad, para crear un campaña
de publicidad del negocio, utilizando la información de la empresa para crear public¡dad efectiva
para dicha empresa, real¡zando ¡nvestigac¡ón de mercado, diseño de public¡dad ¡mpresa, spot
de radio y televisión así como publicidad digital, que será entregada por medio de una
presentación a la empresa, además cot¡zando dicha campaña con med¡os de comunicación de
la localidad, de tal manera que se logre una vinculac¡ón empresar¡al de parte del alumno, y
sirva para su ámbito profesional.

XII. EVALUACIÓN
La evaluac¡ón del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Univers¡dad de Guadalajara. Para que un
estud¡ante tenga derecho a una calificación aprobator¡a en periodo ord¡nar¡a necesita cubrir el
80% de las as¡stenc¡as del curso, y para el periodo extraordinar¡o deberá cubrir el 60% de las
asistenc¡as.

Avenida Udvcrsidad 203 Dclcg¡ción lxtapa C.P 48280
Puerto Vallarta, Jalisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 30, Exr. 66230
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1) ASPECTOS A EVALUAR
a) Tareas y part¡c¡pación: Entrega de trabajos realizados en las sesiones de la plalaforma,

cubriendo los tiempos que marca la m¡sma.
b) Ejercic¡os pácticos: realización de ejerc¡cios teór¡cos y prácticos, así como spots

publ¡c¡tarios dentro y fuera de la plataforma.
c) lnvestigación: correspond¡ente a los conten ¡dos temáticos de cada unidad
d) Proyecto f¡nal: Trabajo de investigac¡ón med¡ante la creac¡ón de un producto üpo

mult¡med¡a y presentac¡ón de la campaña de public¡dad, med¡ante la recopilac¡ón de
actividades a lo largo del curso.

2) MEDtos oe evelueclóH
a) La comunicación d¡dáct¡ca: lnteracc¡ón profesor-alumno, observación y escucha, preguntas

¡ndividuales, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para iniciar un d¡álogo
b) Act¡v¡dades y ejercic¡os

. Act¡v¡dad en la plataforma

. Revisión cont¡núa de trabajos y Segu¡m¡ento del trabaio en grupos

. Comprobar el gradoen el que se van consigu¡endo los objet¡vos
r Autoevaluación y chequeo periódico de logros y d¡ficultades

c) Trabajos de los alumnos; creac¡ón de producciones multimedia para ¡nternet como
Mensa.¡es v¡suales y proyectos gráficos

3) MoMENToS DE EvALUActóN
a) Pre-evaluación (antes): Los instrumentos que la caracterizan se concentran en el

evaluado, a f¡n de mostrar una radiografÍa o mapa de los rasgos d¡stintivos de un individuo o
de un grupo.

b) Evaluac¡ón en proceso (durante): Consiste en evaluar las los logros y avances de los
estudiantes. Su función, por tanto, es que docentes y estudiantes estén conscientes de sus
logros y necesidades, aciertos y errores, Los ¡nstrumentos son ejercic¡os prácticos,
informes.
Post+valuación (decpu&): constituye el cierre del proceso. Su función es verifrcar /
certificar que los conoc¡mientos y competenc¡as correspondan a los criterios y metodología
acordado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso, ya que cert¡f¡ca la
adquisición de determinados objet¡vos que ya han sido obtenidos.

PORCENTAJE DE CADA UNO OE LOS CRITERIOS
a) Tareas y partic¡pación en plataforma 40/o
b) Ejercicios Prác1¡cos 300/o

4l

5) RUBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO FINAL
a) Presentación Digital de la campaña 10%

tt) t)¡ ül,Ar)ar..u R^
versrloflo cle lo Co3toAveniü Univcrsidad 203 Delegacióo lxtapa C.P 48280

Pucno V¡llsn¡, Jalisc¡. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 30, Exl. 66230

www.cuc.udg;mr

c) Proyecto flnal
d) Asistenc¡a a tutoria

b) lnformac¡ón de la empresa
c) Diseños de Publicidad impresa
d) D¡seños de Publicidad en radio
e) D¡seños de publicidad en TV
0 Diseños de publicidad Exterior

30%
5% (extra)

10%
10%
lOYo
1lYo
1lYo

k¡éi,
á'ffit*
l.l#fi1:lt---:,
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g) Diseños de Public¡dad digital 10o/o

h) Cot¡zac¡ón de medios de comunicación 1Oo/o

i) Entrega de campaña de publicidad 20o/o
j) Tutoría 5o/o*

* Puntos extra sobre la calificación flnal a otorgarse únicamente a los alumnos que
cumplan con lo s¡guienle:. Haber asistido por lo menos a dos sesiones de tutoría.. Cuya calif¡cac¡ón final-previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Las práct¡cas que el curso exige son: a) vinculac¡ón con empresas e instituciones cuyos
productos o serv¡cios son tipo multimedia med¡ante una invest¡gación documental y anális¡s
situacional; b) elaborac¡ón de un producto multimedia basado en procesos de producción de
materiales a part¡r de las necesidades de personas, empresas o instituc¡ones, y c) participación
de los estudiantes en actividades de invest¡gac¡ón y difus¡ón de conocimientos relac¡onados con
el campo de la mult¡med¡a.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Mtro. Ángel Marcial Carillo
e-ma¡l: angel.marcial@academicos.udg.mx
Teléfono: 32211693U

Profesor con grado de Lic. en Comunicación Multimedia, Egresado de la UdeG,
con experiencia en el manejo de tecnología de ¡nformac¡ón y comunicación,
mercadotecn¡a, publicidad, Social Media y relaciones públ¡cas, además de tener
exper¡enc¡a en los procesos creaüvos de campañas publicitarias. Profesor con grado de
Maestría en Adm¡n¡stración de Negoc¡os del Centro Universitario de la Costa de la
Un¡vers¡dad de Guadalajara. Conocimientos en manejo de grupo, pedagogía y
comunicación ¡nterpersonal. Uso de equipo tecnológico y software especializado tipo
multimedia.
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